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RETRATO DE LA
EMPRESA
La empresa PVM-INTERNATIONAL se fundó en 1997 como empresa familiar
dedicándose a la gestión de proyectos y de la distribución para sistemas
viales y de construcción. El centro de su actividad es la prestación de
servicios alrededor de proyectos tratándose de servicios complejos (macro) o
específicos (micro).
Según la demanda, nuestros servicios se ajustan especialmente a las
exigencias del momento. En esto, transparencia y seriedad son unos de los
sellos más importantes de nuestra empresa.
La Confianza y satisfacción de nuestros clientes nos sirven de modelo
para nuestro trabajo. Para ello, el equipo PVM se sirve de las tecnologías del
trabajo y medios auxiliares más modernos. El personal está compuesto de
empleados y expertos nacionales e internacionales con gran experiencia
profesional.
Como se puede deducir de nuestras referencias, trabajamos hasta el
momento con gran éxito dentro y fuera del país.
A causa de las experiencias reunidas durante muchos años en el foro de los
proyectos nos constituimos en el socio imbatible para su proyecto. Nuestra
actividad comercial se refiere a los sectores siguientes:
Tráfico, infraestructura, medio ambiente, energía, telemática, privatización,
ayuda humanitaria y cuestiones agrarias.
La empresa analiza, evalúa, desarrolla, planifica, supervisa y realiza
proyectos. En el sector del tráfico (ferrocarril), por ejemplo, cubrimos toda la
gama desde la ingeniería civil y la técnica patrón y de seguridad hasta las
telecomunicaciones, la corriente de alta intensidad y los hilos de alimentación.
La sede social se encuentra en Plauen, Alemania.
Distintas agencias y contactos con países europeos y Suramericanos apoyan
la actividad de la empresa que es orientada a los mercados nacionales e
internacionales.
La empresa trabaja no sólo por cuenta de entidades públicas sino también
para grupos internacionales.
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Socios

OBERMEYER PLANEN + BERATEN
Planeando el Futuro
Buscamos el futuro orientando soluciones para nuestros clientes que crucen la gran
división que hay entre naturaleza y tecnología, eso es lo que caracteriza a todos los
proyectos formulados por OBERMEYER PLANEN + BERATEN. La meta de la compañía,
la cual fue fundada en 1958 ha sido siempre aconsejar a sus clientes, planear y diseñar
trabajos y asumir completamente la responsabilidad de sus resultados de modestos
orígenes, una compañía independiente de planificación que se ha desarrollado de tal
manera que, en febrero de 2006 presentaba una amplia gama de servicios tanto en
Alemania como en el extranjero; que emplea a 557 personas en su sede y a otras 250 o
más en empresas asociadas. La variedad de nuestros productos abarca casi todas las
áreas de la ingeniería. Nosotros estamos listos para aceptar los retos de la ingeniería del
futuro con creatividad e innovación.
Registros con bancos internacionales y organizaciones
Banco mundial DACON registro No. 2625
Banco interamericano de desarrollo DACON registro No. 2625
Banco asiático de desarrollo DACON registro No. 000055
Comisión Europea DG VIII DACON registro No. 0002
Comisión Europea DG 1A Registro No. DEU-17986
Registro contratista central Código No. DB130

FUGRO WEST INC
Fugro es una firma multinacional de investigación y consultoría geocientífica y marina, con
décadas de experiencia y operaciones a nivel mundial. Fugro opera en 50 países con más
de 275 oficinas y tiene más de 12,000 empleados a nivel mundial. La red mundial de
oficinas de Fugro y su personal, frecuentemente colabora con desafiantes proyectos de
infraestructuras, trabajos para el sector público, y proyectos de desarrollo comercial e
industrial. Fugro opera alrededor del mundo, su equipo profesional es altamente
especializado y cuenta con avanzada tecnología (mucha de la cual es de desarrollo
propio). Fugro tiene una fuerte posición en el mercado doméstico y en el internacional. La
revista Engineering News Record (ENR), de Abril 23 del 2007 calificó a Fugro en la
posición Número 37 dentro de las 500 Firmas de Diseño más importantes La revista ENR
en su edición de Julio 23 del 2007 calificó a Fugro como la Número 3 dentro de las 200
Firmas de Diseño Internacional más importantes y la Número 9 dentro de las 150 Firmas
de Diseño a nivel global.
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TIPO DE SERVICIOS

Planificar

Controlar

Supervisar

Desarroliar / Preparar

Proyectos

Realizar

Mano de obra

Equípo

Contratista principal

Entablar relaciones comerciales > intermediaciones > coordinaciones > PPP >
presentaciones > financiaciones > gestión de proyectos de ingeniería > estudios >
análisis

construcción
equipamiento
energías
alternativas
ecología

financiar
privatizar
determinar los
fundamentos
resolver conflictos
asesorar

conceptos
estudios
estrategias
desarrollos

realizar
dirigir
controlar
liquidar
ejecutar

Agencias y proyectos en el sureste de Europa:
Polonia, República Checa, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, entre
otros
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SERVICIOS

DESARROLLO DE PROYECTOS
CONDUCCIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIOS PREPARATORIOS
∘ estudios del emplazamiento
∘ estudios empresariales de construcción y desarrollo
∘ estudios de factibilidad
∘ deliberaciones
∘ anteproyectos
∘ estudios de rentabilidad
∘ modelos de optimización
∘ agendas de trabajo generales
PLANIFICACIÓN, DICTAMENES
∘ planificación vial
∘ dictamen sobre fundación y cimentación
∘ estudios de impacto medioambiental
CONCEPCIÓN DE PROYECTOS
∘ concepción de diseño
∘ procedimientos de construcción
∘ cálculo
∘ construcción
∘ planificación de la ejecución
∘ cálculos de masas y de costes
∘ planificación del proceso de construcción
∘ adjudicación en concurso-subasta
∘ comprobación
REALIZACIÓN
∘ dirección superior técnica y del negocio
∘ supervisión del emplazamiento de la obra
∘ control de cumplimiento de plazos
∘ control de los gastos
∘ recepciones
∘ puesta en funcionamiento
∘ coordinación de la seguridad y protección sanitaria
PVM - INTERNATIONAL Quié
Quiénes somos

CLIENTES
ESCOGIDOS

○ DB Netz (D)
○ DB Station & Service (D)
○ DB ProjektBau (D)
○ Thyssen TRT GmbH (D)
○ Thyssen Krupp (D)
○ Ferrostaal (D)
○ Obermeyer (D)

○ Siemens (A)
○ Westinghouse Signals (UK)
○ Slovenske železnice (SLO)
○ DB Telematik
○ ZELJEZNICE BOSNE i. HERCEGOVINE (BiH)
○ Zeljeznice Republike Srpske (Serb.)
○ Bergakademie (Universidad Técnica Minera de Freiberg) (D)
○ NAMSA
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REFERENCIAS

∘ reanudación del servicio en el tramo Sonneberg - Neustadt/Coburg
∘ ampliación a doble vía y saneamiento así como electrificación e instalación
de un mando electrónico en el tramo de „Saalebahn" Probstzella - Saaleck
∘ conducción del proyecto para la estación de Delitzsch
∘ conducción del proyecto para el tramo de Bitterfeld - Halle
∘ conducción del proyecto en Bahnmark Luckenwalde - Leipzig
∘ planificación de las fases de construcción para la instalación de un mando
electrónico para la estación de Weißenfels
∘ estudios distintos realizados en Bosnia-Herzegovina
∘ supervisión del emplazamiento de la obra y concepción del proyecto en
Bosnia-Herzegovina
∘ estrategia de realización para la ejecución técnica así como la
instalación de un puesto de enclavamiento electrónico en Eslovenia
∘ estación del futuro: obras de reforma en la estación principal de
Nuremberg, supervisión del emplazamiento de la obra,medidas para crear
libertad de edificación
∘ introducción de un nuevo sistema técnico para las líneas n° 8 y 9 del tren de
alta velocidad ICE con el fin de aumentar la velocidad en las instalaciones
ferroviarias ya existentes (sectores Weimar - Leipzig/Leutzsch)
planificación de las fases de construcción para los ámbitos superestructura e
ingeniería civil, líneas aéreas de alimentación, técnica de seguridad para la
línea, trabajos de construcción de líneas eléctricas así como coordinación de
proyectos y plazos, conducción de proyectos, organización de la obra y
tecnología empresarial en la construcción para el tramo de Apolda, incluida la
reconstrucción de la estación de Apolda
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Mejoramiento de la línea del tren de local entre Chemnitz
y Annaberg-Buchholz
Proyecto:
Mejoramiento de la línea del
tren local entre Chemnitz y
Annaberg-Buchholz
País:
Alemania,
estados federales:
Sajonia.
Cliente:
Deutsche Bahn AG,
DB RegioNetz,
Erzgebirgsbahn
Servicios:
- gestión del proyecto
- supervisión del
emplazamiento de la obra
- supervisión de ejecución
Período de ejecución:
2007-2008
Valor de la consultoría:
EUR 410.000

Chemnitz Hbf

Flöha
ErdmannsdorfAugustusburg
Hennersdorf
Zschopau
Wolkenstein
Annaberg – Buchholz unt Bf

PVM - INTERNATIONAL Quié
Quiénes somos

REFERENCIAS
ELEGIDAS
Renovación de la línea Ljubljana – Sezana en Eslovenia
Proyecto:
Renovación de la línea
Ljubljana – Sezana
País:
Eslovenia
Cliente:
Slovenske železnice
(SLO)
Servicios:
- concepción de la puesta
en funcionamiento
- elaboración de una
estrategia de realización

Descripción del proyecto:
Elaboramos un concepto de puesta en
funcionamiento
para un tramo de 120 km de largo de la línea
Ljubljana – Sezana en Eslovenia. Para realizar
este
proyecto, desarrollamos además una estrategia
de
ejecución reconocida para un puesto de
enclavamiento electrónico como sistema general
integrando elementos y técnicas de sistema
diferentes.
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Reconstrucción del sistema de señalización y seguridad
Proyecto:
Reconstrucción del
sistema de señalización y
seguridad
País:
Bosnia-Herzegovina
Cliente:
ZELJEZNICE BOSNEi.
HERCEGOVINE (ZBH)
Servicios:
- dirección del proyecto
- concepción del
proyecto
- nueva concepción del
funcionamiento de la
línea aérea de
alimentación
- elaboración de un
estudio de factibilidad
Período de planificación:
1998
Período de ejecución:
1998
Valor de la consultoría:
EUR 500.000

Descripción del proyecto:
Elaboración de un estudio de factibilidad para el
sistema de señalización y seguridad.
Comprobación del estado real y elaboración de un
concepto estructural en 3 etapas:
1. comprobar la utilidad del sistema real
2. buscar soluciones alternativas con nueva
tecnología de sistema
3. elegir la mejor solución permitiendo velocidades
más elevadas y usando un sistema de control
ferroviario.
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Renovación de la línea Murska Sobota-Hodos
Proyecto:
Mejoramiento de la línea
Murska Sobota-Hodos
País:
Eslovenia
Cliente:
Slovenske železnice
(SLO)
Servicios:
- conducción y coordinación
del proyecto,- planificación de los
trabajos de construcción de
líneas eléctricas
- coordinación de la
concepción para la técnica
de seguridad y las
telecomunicaciones
- concepción de la puesta en
funcionamiento
- documentación del
proyecto
- supervisión del
emplazamiento de la obra
Período de planificación:
2001-2004
Período de ejecución:
2001-2004
Valor de la consultoría:
EUR 4 mill.
Valor de la prestación
laboral:
EUR 70 mill.

Descripción del proyecto:
Por la renovación y la nueva construcción de la línea
entre Murska Sobota y Hodos (frontera húngara) de
40 km de largo ha sido cerrada la faltante
comunicación ferroviaria entre Eslovenia y Hungría.
En esta línea no sólo se instaló un sistema de
telecomunicaciones en una distancia de 35 km
entre las estaciones (instalaciones telefónicas,
sistemas de cableado de fibras ópticas o de cobre),
sino también se construyó un tramo completamente
nuevo con una longitud total de 17 km.
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
El cambio del ICE lineas 8 y 9 en tecnología „Neigetechnik“
Proyecto:
Reconstrucción de la línea
n° 8 del tren de alta
velocidad [ICE] MunichBerlín entre Saaleck y
Probstzella para el empleo
de la tecnología de
inclinación de los vagones.
Reconstrucción de la línea
ICE n° 9 SaarbrückenDresden entre Dresden y
Gerstungen.
País:
Alemania, países federales
de Tunringia y Sajonia
Cliente:
DB Netz AG Niederlassung
Südost (D)
Servicios:
- organización del proyecto
- coordinación de las
medidas a tomar
- supervisión del
emplazamiento de la obra
- conducción del proyecto

Descripción del proyecto:

- tecnología empresarial en
la construcción

La tecnología de inclinación de los vagones ha sido
desarrollada para evitar pérdidas de comodidad en las
curvas durante el viaje en trenes de alta velocidad. Parecido
a un motociclista, el tren de pasajeros equipado con la
tecnología de inclinación de los vagones, como el ICE T,
p.ej., se ladea al tomar la curva. El empleo de ésta
tecnología en los trenes de pasajeros permite reducir el
tiempo de viaje en recorridos de muchas curvas en un 20
por ciento y aumentar la comodidad de los pasajeros. Para
poder usar la tecnología de inclinación en las dos líneas ICE
n° 8 y 9, se tuvieron que realizar amplias adaptaciones de la
infraestructura del tramo, especialmente en la
superestructura, la técnica de las comunicaciones, la técnica
de señalización y seguridad así como en los pasos a nivel.
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Período de planificación:
1998 - 2000
Período de ejecución:
1998-2000

REFERENCIAS
ELEGIDAS
Air Traffic Installations
Vnukovo Airport, Moscow
Project period

April – June 2004

Services provided

Conceptual planning of land-side development

Technical details

Improvement and extension of the existing Vnukovo Airport in
Moscow. Future passenger volumes approx. 22 million pax/year in
the final development stage. Conceptual redesign of land-side
access including approaches for public transport and passenger cars.
Arrangement of parking garages. Possibility of separation into several
modules, in accordance with actual development
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Railway Main Lines
New Railway Line Wuhan – Guangzhou, China
Project period

2005 – 2011

Construction cost

9 billion € approx.

Services provided

Design review (line construction, slab track, bridge construction,
tunnel construction, overhead lines, signal systems), project
management, quality management, construction supervision

Technical details

New construction of an approx. 1000 km long railway line for highspeed traffic (maximum speed 350 km/h), 25 stations, approx. 670
bridges (total length 410 km approx., maximum length 10 km approx.),
approx. 225 tunnels (total length 190 km approx., maximum length 10
km approx.), superstructure as slab track
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Railway Traffic
New Main Line Ebensfeld – Erfurt
Project period

1992 - 2005

Construction cost

1950 mio. € approx.

Services provided

Preliminary design, alignment variants, route definition, regional
planning proceedings, planning approval proceedings, design,
tendering, execution planning, overall coordination, acoustics study

Technical details

High-speed railway line, length of section 107 km, 40 km in tunnel,
10 km of viaducts, up-grade section tu summit 350 m, bundling of
alignment with new motorway A 71 over a length of 25 km, four
passing stations
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Railways
Modernization of Bucharest – Constanta Line, Romania
Project/
Construction period

2002 - 2008

Construction cost

approx. 200 million €

Services provided

Structural engineering, design of technical equipment for railways,
cost- and construction sequence planning as partner in a GermanJapanese consortium

Technical details

Rehabilitation of dual-track electrified railway line and upgrading to a
design speed of 120 km/h (freight) and 160 km/h (passenger trains)
Overall length of section 80 km, rehabilitation of 10 railway stations,
42 culverts and 14 bridges with lengths of up to 300 m
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REFERENCIAS
ELEGIDAS
Railway Main Lines
New Railway Line, High Plateau, Algeria
Project period

2006 – 2007

Services provided

General planning of the overall line, including all engineering
structures, surveys, geology and operating concept Services
performed: Alignment reconnaissance, preliminary planning, design,
tendering in planning association OBERMEYER / BERNARD

Technical details

New high-speed railway line “Hauts Plateaux” in west-east direction
from Saida to M'sila via Tiaret, Tissemsilt and Boughzoul, with
connection to the existing railway network from Relizane to Tiaret.
Total length 640 km approx.
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CONTACTO

Mario Elsner
Presidente

Michael Biehl
Vicepresidente

Sr. Biehl y Sr. Elsner durante una reunión de proyecto sobre el tema de inversiones en
Bosnia-Herzegovina

PVM – INTERNATIONAL
Annenstr. 26
08523 Plauen
Alemania
Tfn: +49 3741 40 41 61
Fax: +49 3741 59 55 35
E-mail: info@pvm-international.de
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